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Introducción

A partir del 1 de abril, se 
pone en marcha una nueva 
modalidad de gestión de los 
seguros agrarios llamado 
“seguro con cobertura cre-
ciente” que de momento será 
de aplicación solo en los se-
guros agrícolas. Este tipo de 
gestión integrará las distintas 
líneas de seguro existentes 
por sectores, sin que se pier-
dan coberturas ni las mejo-
ras que se han introducido en 
estos 30 años de vigencia del 
sistema de seguros agrarios. 
Esto quiere decir, que líneas 
tan emblemáticas como el 
seguro integral de cereales 
de invierno (sici) o el seguro 
de cultivos protegidos, ya no 
seguirán denominándose de 
esta manera, sin embargo los 
riesgos y las producciones 
siguen presentes bajo otra 
nomenclatura.

Con diecisiete líneas de se-
guro y todas las produccio-
nes agrícolas asegurables, 
los seguros con coberturas 
crecientes se ponen en mar-
cha con el calendario que se 
detalla en el cuadro nº1 de la 
siguiente página.

Objetivos del seguro 
creciente

Por regla general, los ase-
gurados lo que quieren ob-
tener con el seguro agrario 
es tener su explotación en 
cualquier punto del territo-
rio nacional, cubierta duran-

Por lo tanto, el agricultor 
desea una trasferencia de su 
riesgo para poder dedicarse 
de una manera tranquila a la 
explotación, todo ello como 
es lógico a un coste razona-
ble, por lo que el papel de las 
administraciones en cuanto 
a la subvención de los segu-
ros agrarios, es básico en la 
estimulación del asegura-
miento y así dirigirse a una 
universalización del seguro 
agrario, tanto en lo referen-
te a las producciones asegu-
rables, como a la extensión 
geográfica y al número de 
agricultores que se encuen-
tran bajo la protección del 

te todo el ciclo de cultivo y 
contra la pérdida de produc-
ción a causa de cualquier 
riesgo no controlable. Ade-
más, también quieren tener 
garantizados los árboles o 
la plantación, las cosechas 
futuras, los plantones y todo 
tipo de instalaciones, e inclu-
so los precios. Con el segu-
ro con coberturas crecientes, 
es posible acercarse bastan-
te a estos objetivos, salvo en 
lo que se refiere a los precios 
o también llamado riesgo de 
mercado que queda para un 
futuro, ya que la seguridad 
de los ingresos es una meta 
que aún está en estudio.
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Sistema Español de Seguros 
Agrarios. 

Con este nuevo modelo de 
aseguramiento, se diferen-
cian y se aseguran las plan-
taciones en producción y las 
que aún no están producien-
do, que se denominan plan-
tones. Se están garantizando 
cuatro conceptos diferentes; 
en primer lugar, la producción 
actual, es decir la pérdida en 
cantidad y calidad sobre la 
cosecha del año causada por 
cualquier adversidad climáti-
ca, en segundo lugar la plan-
tación, es decir la muerte del 
árbol o cepa, en tercer lugar 
las pérdidas sobre la cosecha 
del año siguiente, causadas 
por los daños sobre la made-

ra y en cuarto lugar, las insta-
laciones, es decir sobre ma-
llas antigranizo, cortavientos, 
tutores y sistemas de conduc-
ción del arbolado.

Por todo ello, ahora pueden 
existir tres capitales asegu-
rados en cada parcela, para 
la producción, para la planta-
ción y para las instalaciones. 

Ventajas y cambios 
esperables en el seguro

Gracias a la reducción sensi-
ble del número de líneas de 
aseguramiento, y a los estu-
dios previos que se vienen 
realizando, va a ser posible 
homogeneizar y simplificar  
las condiciones contractua-

les de aseguramiento, con 
procedimientos de gestión 
más ágiles y transparentes, 
de manera que exista una 
mayor facilidad para la con-
tratación. Además de mejo-
rar  la información existente 
en el momento de la contra-
tación, sobre todas las po-
sibilidades existentes para 
asegurar el cultivo. 

Además, con este nuevo mo-
delo de aseguramiento se 
pueden solventar las dificul-
tades para la incorporación 
de nuevos riesgos al actual 
sistema de aseguramiento, 
para lograr una protección 
global y ofrecer al agricultor 
nuevas posibilidades para la 
protección de sus cultivos.

Por último, va a ser posible 
avanzar en la adaptación 
del seguro al nuevo marco 
que se prevé en el seno de 
la Unión Europea, en cuanto 
a la posibilidad de desarro-
llar seguros de riesgos de 
mercado.

Riegos asegurables

Con los seguros crecientes es 
posible avanzar en la protec-
ción contra todos los riesgos 
naturales y además dar la po-
sibilidad de optar entre dis-
tintos niveles de protección.

Actualmente, en este seguro, 
los riesgos asegurables se 
pueden  clasificar en climá-
ticos y no climáticos. Entre 

LÍNEA DE SEGURO PRODUCCIONES ASEGURABLES INICIO DE 
SUSCRIPCIÓN

Para explotaciones citrícolas Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo 1 de abril de 2011

Para OPS y cooperativas
Cereza, cítricos, cultivos herbáceos extensivos, frutales, frutos secos, 
hortalizas bajo cubierta, aceitunas, plátano, producciones tropicales y 

subtropicales, uva de mesa y uva de vinificación
1 de abril de 2011

Para la cobertura del pixat Mandarina 1 de abril de 2011

Para explotaciones hortícolas en 
Canarias Todas las producciones hortícolas, así como las papas 1 de abril de 2011

Para explotaciones hortícolas bajo 
cubierta en península y Baleares

Todas las producciones hortícolas, así como los planteles de 
hortalizas y tabaco, fresa y fresón, frambuesa, arándano, grosella y 

mora, así como los planteles de hortalizas y tabaco
1 de junio de 2011

Para explotaciones plataneras Plátano 1 de junio de 2011

Para explotaciones hortícolas al aire 
libre, de  otoño – invierno en 
península y Baleares

Haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, 
patata, batata y boniato 1 de junio de 2011

Para explotaciones de tomate en 
Canarias Tomate 1 de julio de 2011

Para explotaciones de caqui y otros 
frutales Caqui, kiwi, níspero, endrino, granado, higuera, castaña y azufaifo 1 de septiembre  

de 2011

Para explotaciones de frutos secos Almendro, avellano, algarrobo, nogal y pistacho 1 de septiembre  
de 2011

Para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos

Cereales de invierno, cereales de primavera, arroz, oleaginosas, 
leguminosas grano, leguminosas de consumo humano y fabes

1 de septiembre  
de 2011

Para explotaciones olivareras Aceituna de almazara y aceituna de mesa 1 de octubre de 2011

Para explotaciones vitícolas en 
península y Baleares Uva de vinificación 1 de octubre de 2011

Para explotaciones vitícolas en 
Canarias Uva de vinificación 1 de octubre de 2011

Para explotaciones frutícolas Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de sidra, melocotón, 
membrillo y pera

15 de noviembre  
de 2011

Para explotaciones de cultivos 
forrajeros Todos los cultivos forrajeros 15 de noviembre  

de 2011

Para explotaciones de cultivos 
agroenergéticos

Cultivos leñosos y herbáceos destinados a la producción  
de biocombustibles sólidos lignocelulósicos.

15 de noviembre  
de 2011

Cuadro 1. Calendario de seguros con coberturas crecientes
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MÓDULO RIESGOS 
CUBIERTOS

CÁLCULO DE LA 
INDEMNIZACIÓN PRODUCCIONES GARANTÍAS

 1

Riesgos 
nominados, 

riesgos 
excepcionales y 

restos de riesgos

Explotación

Herbáceas Producción

Leñosas

Producción y 
Plantación. 

Compensación de 
cosechas futuras 

(frutales y cítricos)

2

Pedrisco y riesgos 
excepcionales Parcela

Herbáceas Producción

Leñosas Producción y 
Plantación

Resto de riesgos Explotación

Herbáceas Producción

Leñosas

Producción y 
Plantación. 

Compensación de 
cosechas futuras 

(frutales y cítricos)

3

Pedrisco,  otros 
riesgos 

nominados y 
riesgos 

excepcionales

Parcela

Herbáceas Producción

Leñosas Producción y 
Plantación

Resto de riesgos Explotación

Herbáceas Producción

Leñosas

Producción y 
Plantación. 

Compensación de 
cosechas futuras 

(frutales y cítricos)

P Algunos riesgos  
nominados Parcela

Herbáceas Producción

Leñosas

Producción y 
Plantación. 

Compensación de 
cosechas futuras 

(frutales y cítricos)

Gráfico 1. Esquema general seguros crecientes

Cuadro 2. Esquema básico de los módulos

estos  últimos está el incen-
dio y la fauna silvestre. Den-
tro de los riesgos climáticos 
cabe diferenciar los riesgos 
como el pedrisco, la helada 
y la marchitez fisiológica, los 
riesgos excepcionales que 
agrupan a riesgos como el 
viento huracanado, la lluvia 
persistente, la inundación-
lluvia torrencial, entre otros 
y por último, el resto de ad-
versidades climáticas que 
desde este año puede asegu-
rarse en todos los sectores 
y que aglutinan diferentes 
riesgos según las produc-
ciones asegurables.

El significado de cobertura 
creciente. Esquema general 

del seguro creciente

Una vez que se han fijado 
los objetivos y los riesgos es 
el momento de explicar qué 
se entiende por coberturas 
crecientes, ya que como la 
propia palabra indica, esta-
mos hablando de un seguro 
que en todo momento tiene 
todos los riesgos asegura-
dos, pero los niveles de co-
ber tura van aumentando 
según los módulos escogi-
dos. Los seguros crecientes 
se complementan en todos 
los sectores con un Módulo 
P, que equivale a los seguros 
combinados de los distintos 
cultivos y que han sido la 
base del sistema tradicio-
nal de los seguros agrarios. 
Este módulo da respuesta a 
los asegurados que quieren 
cubrir sus explotaciones con 
los riesgos más importantes. 
En el gráfico nº1 se explica el 
esquema general de los se-
guros crecientes.

Módulos

Cada línea de seguro tendrá 
unas condiciones específicas 
de seguro, adaptadas a las 
características de las produc-
ciones asegurables, e incluso 
el número de módulos será 
variable, sin embargo el es-
quema básico de los mismos 
se detalla en el cuadro nº2.

Módulo 1 
Cobertura global ante daños 

catastróficos (por explotación)

Seguros Complementarios 
Cobertura complementaria 

desde producción vista

Módulo 2 
Cobertura de algún riesgo 

nominado por parcela y del resto 
de riesgos por explotación

Módulo 3 
Cobertura de varios riesgos 

nominados por parcela y del resto 
de riesgos por explotación

Garantías adicionales 
Cobertura por daños en 

instalaciones, “sequía hidráulica” 
y la RSI

{
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parcelas de la explotación, 
de tal manera que todas 
ellas estarán garantizadas 
ante los mismos riesgos y 
dispondrán de las mismas 
condiciones de cobertura, 
con algunas excepciones 
derivadas de la especificidad 
del cultivo.

Deberá indicar, para cada 
parcela individualmente, la 
fecha elegida como final de 
garantías, entre las distintas 
posibilidades. Y si además, 
opta por la garantía a las ins-
talaciones presentes en las 
parcelas de la explotación, 
deberá señalar para cada 
parcela individualmente, las 
instalaciones presentes en la 
misma. 

correspondiente referencia 
de la parcela SIGPAC. Igual-
mente, para cada tipo de ins-
talación que se asegure, se 
debe identificar el material 
de la estructura y de la cu-
bierta, así como las edades 
de las mismas desde el mo-
mento de construcción o úl-
tima reforma.

Elección de coberturas

El asegurado con este se-
guro creciente, define en el 
momento de hacer la póliza, 
los riesgos cubiertos y las 
condiciones de cobertura, ya 
que debe escoger el módulo 
de aseguramiento que será 
de aplicación al conjunto de 

Las condiciones de cobertu-
ra para los riesgos cubiertos 
en el seguro complementa-
rio, serán las mismas que se 
hayan elegido para el seguro 
principal.

Subvenciones

La subvención a los seguros 
de coberturas crecientes, 
mantiene la misma estructura 
que la aplicada a los seguros 
tradicionales, es decir sub-
vención base, subvención por 
colectivo, subvención por las 
características del asegurado, 
subvención por renovación 
de contrato y subvención por 
prácticas para la reducción 
de riesgos y por condiciones 
productivas.

Las subvenciones base que 
se aplicarán a los módulos 1, 
2 y 3 serán las mismas para 
todas las líneas de asegura-
miento y corresponden a los 
siguientes porcentajes:

Módulo 1; subvención base 
del 22%

Módulo 2; subvención base 
del 17% 

Módulo 3; subvención base 
del 17% 

La subvención que se aplica-
rá al Módulo P es la misma 
que los seguros combinados 
tradicionales.

Es importante recordar que 
las Comunidades Autóno-
mas también subvencionan 
los seguros agrarios con 
distintos porcentajes, acu-
mulándose a la subvención 
que aporta el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

Servicios Técnicos 
de ENESA

Identificación de la parcela 
en el seguro agrario

Aunque es bien conocido, es 
importante resaltar una vez 
más que sigue siendo nece-
sario incluir en la declaración 
de seguro todos los bienes 
asegurables que posea en su 
explotación dentro del ámbi-
to de aplicación. Además de 
reflejar, para cada parcela, 
la superficie real cultivada, 
y el número de árboles y su 
edad. 

Desde que se ha puesto en 
marcha el plan 2011, para 
cada una de las parcelas in-
cluidas en la declaración de 
seguro se debe indicar la 
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El pasado 18 de marzo, en 
la sede de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, y bajo 
la presidencia de la Subse-
cretaria del Departamento y 
Presidenta de la Entidad, se 
celebró la última reunión del 
Grupo de Trabajo que ha ve-
nido trabajando en el análi-
sis de los problemas que se 
han venido registrando en la 
gestión de los daños provo-
cados por la fauna cinegé-
tica sobre las producciones 
agrícolas y la subsiguiente 
reclamación de las indem-
nizaciones a los responsa-
bles de los cotos, así como 
en la búsqueda de solucio-
nes consensuadas sobre los 
mismos.

Fueron invitados a partici-
par, en las diversas reunio-
nes que ha mantenido dicho 
grupo de trabajo, conjunta-
mente con los técnicos de 
ENESA, representantes de 
las unidades responsables 
de la gestión cinegética y 
de la producción agraria de 
todas las Comunidades Au-
tónomas, representantes de 
las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias y de las Coo-
perativas, de las entidades 
aseguradoras (representa-
das por Agroseguro), de la 
Real Federación Española de 
Caza, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de 
Pensiones, del Consorcio de 
Compensación de Seguros 
y de la Dirección General de 
Medio Natural y Política Fo-
restal del MARM.

Uno de los objetivos funda-
mentales que han orientado 
los trabajos de la Entidad 
ha consistido en lograr un 
acuerdo que diese respuesta 
a los problemas planteados, 
a la vez que se garantizaba a 
los agricultores el manteni-
miento de las coberturas y 
condiciones que actualmen-
te les ofrecen los seguros 
agrarios.

Las líneas básicas de dicho 
acuerdo, que se reproduce 
a continuación de esta nota 
para contribuir a difundir su 
conocimiento, se centran, 
en primer lugar, en facilitar 
a los cotos el acceso a la 
contratación de seguros de 
responsabilidad civil. Se han 
establecido así mismo, crite-
rios objetivos para clarificar 
el alcance de la responsabi-
lidad de los cotos ante los 
daños que la fauna cinegéti-
ca pueda ocasionar sobre las 
producciones agrícolas, ha-
biéndose acordado proceder 
a establecer protocolos de 
trabajo y de intercambio de 
información sobre los pro-
cedimientos de valoración 
de daños y el alcance de las 
pérdidas registradas.

Una de las cuestiones sobre 
las que se alcanzó una clara 
unanimidad, desde el co-
mienzo de las reuniones 
mantenidas, fue el consi-
derar que la mejor opción 
para resolver esta situación 
en el futuro era el conseguir 
una utilización generalizada, 
entre los cotos, del seguro 
de responsabilidad civil.

Se pusieron de manifiesto 
las dificultades con que se 
enfrentan la mayor parte de 
los cotos para encontrar una 
cobertura aseguradora en el 
mercado que les permita ga-
rantizar su responsabilidad 
sobre los posibles daños en 
las producciones agrarias. 
Por parte de la Autoridad de 
control del sector asegura-
dor, se aportó información 
sobre las entidades que dis-
ponían, en sus carteras, de 
pólizas de responsabilidad 
civil para cotos de caza.

Como fruto del acuerdo al-
canzado y, para posibilitar la 
implantación de dicha mo-
dalidad de seguro, se acordó 
por un lado limitar la dura-
ción temporal del Acuerdo a 
un año y, por otro lado, que 

las administraciones traba-
jarán conjuntamente con los 
aseguradores para estable-
cer las bases que permitan 
potenciar la contratación del 
seguro de responsabilidad 
civil. 

En este sentido ya se han ini-
ciado contactos con distintas 
entidades aseguradoras que 
operan en este ramo y con la 
patronal UNESPA, para co-
nocer la oferta actualmente 
existente y las posibles me-
didas a promover para fo-
mentar la contratación del 
seguro.

En segundo lugar, se ha tra-
bajado para buscar un punto 
de encuentro que permitiera 
compaginar tres elementos 
muy diversos:

•  La evidente responsabili-
dad del responsable de la 
gestión del coto, o del pro-
pietario del mismo, sobre 
los daños que pueda oca-
sionar la fauna. Esta res-
ponsabilidad, en determi-
nados casos, se encuentra 
sujeta a ciertas limitaciones 
(tal es el caso de la reciente 
modificación de la respon-
sabilidad en accidentes de 
tráfico, contemplada en la 
Ley 17/2005).

•  El derecho de los asegura-
dores a repetir, por el mon-
tante de las indemnizacio-
nes abonadas a los agricul-
tores asegurados, contra 
los titulares de los aprove-
chamientos cinegéticos.

•  El hecho de que la caza sea 
una actividad altamente 
regulada, por las autori-
dades responsables de la 
gestión cinegética en cada 
Comunidad Autónoma, 
de tal forma que las me-
didas de control de la po-
blación deben ajustarse a 
lo dispuesto en las corres-
pondientes leyes de caza, 
en los p lanes técnicos 
para el coto oficialmen-

te aprobados y por lo que 
en cada caso disponga la 
administración.

Las soluciones finalmente 
acordadas se concretaron en 
las siguientes medidas:

1.  La mejora de la informa-
ción que, procedente del 
seguro, se pone a dispo-
sición de las instituciones 
y organizaciones intere-
sadas en la gestión cine-
gética. Para ello, además 
de la información que 
por parte de Agrosegu-
ro se facilitará a las Co-
munidades Autónomas 
y cotos afectados, se ha 
implementado, por parte 
de ENESA, un “Indicador 
de alerta temprana” para 
daños por fauna, median-
te el que se pretende dar 
a conocer, en tiempo real, 
las comunicaciones de 
siniestro que realizan los 
agricultores asegurados.  
A partir de la información 
sobre los daños que se 
están produciendo los ti-
tulares de los cotos y las 
autoridades responsables 
de la gestión cinegética 
pueden adoptar las me-
didas extraordinarias que 
resulten necesarias para 
reducir el impacto, así 
como conocer el efecto de 
dichas medidas. 

2.  El mantenimiento de las 
garantías que actualmen-
te disponen los agricul-
tores asegurados y e l 
compromiso de que no 
se generará un incremen-
to en el coste del seguro, 
dado que los posibles au-
mentos que pudieran de-
rivarse sobre el coste del 
seguro, deberían ser asu-
midos por los cazadores o 
los titulares de los cotos, a 
través de los procedimien-
tos que establezca cada 
Comunidad Autónoma. 
Está previsto incluir en el 
condicionado de los se-

Alcanzado un acuerdo para la cobertura 
de los daños causados por fauna silvestre, 

en el marco del seguro agrario
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guros la exclusión de los 
daños para los que el ase-
gurado ya reciba alguna 
otra compensación bien 
de la Administración o bien 
mediante acuerdos priva-
dos entre el productor y 

el coto, así como aquellos 
daños en los que el titular 
de la producción agrícola 
sea a su vez el titular de la 
fauna causante del daño.

3.  La promoción de la utiliza-
ción por parte de los agri-

cultores asegurados de 
medidas preventivas adi-
cionales, mediante el esta-
blecimiento de incentivos 
económicos a su utilización.

4.  Respecto a los daños pro-
ducidos sobre los cultivos 

el Acuerdo contempla el 
establecimiento de pro-
tocolos de cooperación 
entre Agroseguro y las 
Autoridades competentes 
en la gestión cinegética 
para mejorar la informa-
ción sobre los daños y la 
adopción de medidas de 
control de las poblacio-
nes. Está previsto que, 
además de los seguimien-
tos que se puedan ir reali-
zando durante la campa-
ña, una vez finalizadas las 
tasaciones se analicen las 
circunstancias específicas 
de cada coto afectado. En 
función de dichos análi-
sis, entre Agroseguro y 
la Autoridad competente, 
se determinarán conjun-
tamente, los casos en que 
resulte pertinente el ejer-
cicio del derecho de repe-
tición por el asegurador.

En este sentido, si se cons-
tata el incumplimiento por 
parte de los cotos de las me-
didas ordinarias y extraordi-
narias establecidas para un 
adecuado control de la fauna 
y la prevención y reducción 
de los daños, Agroseguro 
podrá reclamar la compen-
sación de las indemnizacio-
nes que hubieran sido abo-
nadas a los asegurados.

C omo r e s u l t ad o d e  lo s 
acuerdos adoptados y gra-
c ias a las cesiones que, 
desde las distintas organiza-
ciones se han realizado, en 
aras a lograr un consenso 
que pusiera fin a los proble-
mas planteados en la ges-
tión de los daños por fauna 
en el marco del seguro agra-
rio, se ha definido un proce-
dimiento de trabajo que per-
mitirá simplificar y desjudia-
cializar la tramitación de los 
siniestros ocasionados por 
la fauna cinegética.

El seguimiento de los efec-
tos que se vayan consiguien-
do con la aplicación del 
Acuerdo, posibilitará que, en 
los próximos años se pueda 
continuar perfeccionando la 
cobertura de este riesgo.

Fernando J. Burgaz Moreno
Director de ENESA
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En la  búsqueda permanen-
te y continuada por parte de 
ENESA de mejorar los servi-
cios y la información que los 
asegurados reciben del Sis-
tema de Seguros Agrarios, 
y con motivo de las reunio-
nes del Grupo de Trabajo, 
convocadas por el MARM 
durante los meses de fe-
brero y marzo para analizar 
los daños ocasionados por 
la fauna silvestre  sobre la 
agricultura, y su tratamiento 
en el marco del seguro agra-
rio, surgió la iniciativa, pos-
teriormente plasmada en el 
“Acuerdo para la cobertura 
de los daños por fauna sil-
vestre en el marco del Segu-
ro Agrario” de 18 de marzo 
de 2011, de la creación de  un 
sistema de alerta temprana. 
Uno de los objetivos de este 
sistema es el de  mejorar el 
conocimiento de los daños 
que la fauna produce en el 
campo español a partir de la 
información que proporcio-
nan los avisos de siniestros 
que los asegurados remiten 
a Agroseguro.

A partir de estas premisas  
ENESA ha creado en su pá-
gina Web a la que se puede 
acceder desde la dirección 
(www.enesa.es) o desde la 
página del Departamento, 
(www.marm.es) y dentro del 
apartado “Observatorios en 
los seguros agrarios“ el In-
dicador de “Alerta tempra-
na en daños por la fauna 
silvestre”, una herramienta 
de conocimiento, que a par-
tir de los datos recogidos 
por el Sistema de Seguros 
Agrarios Combinados, ofre-
ce quincenalmente y a nivel 
comarcal información sobre 
la evolución del número de 
siniestros declarados y la 
superficie afectada, en vir-
tud de lo establecido en los 
correspondientes contratos 
de seguro. Adicionalmente, 
también se suministra la in-
formación total a nivel pro-
vincial y nacional. 

 Indicador de alerta temprana  
en daños por fauna silvestre

Pasos a seguir para acceder al Observartorio en los Seguros Agrarios 
desde la web de ENESA (www.enesa.es) 
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Esta información va a ser 
complementada en un fu-
turo, descendiendo al nivel 
municipal y diferenciando 
por tipos de producciones 
e incluyendo también los 
daños sobre el ganado. 

ENESA ha realizado estos 
Observatorios  persiguien-
do un objetivo de calidad 
que se plasme en sistemas 
que de manera más visual, 
intuitiva e individualizada 
muestren no sólo a los ase-
gurados, como directamente  
concernidos, sino también a 
personas e instituciones in-
teresadas en la diversa infor-
mación que genera el entor-
no del seguro agrario.

Para la implementación téc-
nica del indicador de “Aler-
ta temprana en daños por la 
fauna silvestre” se ha esco-
gido la forma de presenta-
ción de datos ya probada sa-
tisfactoriamente en la página 
WEB, en el apartado “Con-
sultas” y concretamente en 
la opción “El seguro en su 
zona”, que permite  conocer 
las fechas de suscripción, 
tarifas, precios etc. de las 
líneas de seguros según su 
ámbito de aplicación.

Enrique Vicente Carsí Devís
 Jefe de servicio de informática 

de ENESA (MARM)

Información obtenida a par tir de 
los datos procedentes de las recla-
maciones de siniestros presentadas 
por los agricultores asegurados ante 
AGROSEGURO y actualizados hasta 
la fecha 04/04/2011.
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Contexto

Con fecha de junio del año 
2007 se firmó una Declara-
ción Conjunta de Coopera-
ción entre los Ministerios de 
Agricultura de ambos países, 
en el sector del seguro agra-
rio, con un doble objetivo, el 
de promover por una parte 
el aprovechamiento de la ex-
periencia y consolidación del 
Sistema del Seguro Agrario 
en España, para el desarrollo 
del sistema ruso del seguro 
agrario con apoyo estatal 
y por otra, el asesoramien-
to técnico por parte espa-
ñola, para la realización del 
programa de desarrollo del 
seguro agrario en la Federa-
ción de Rusia.

En la citada Declaración esta-
ba prevista la constitución de 
un Comité mixto entre cuyas 
funciones se encontraba la 

aprobación del Plan de cola-
boración para promover el 
desarrollo del seguro agra-
rio y en el que se fijarían las 
líneas de actuaciones futuras 
en esta materia. El Comité se 
constituyó formalmente en la 
reunión celebrada en la ciu-
dad de Moscú, con fecha de 
marzo de 2008 en la sede del 
Ministerio de Agricultura de 
la Federación Rusa.

Las grandes líneas del Plan 
de colaboración y de forma 
sucinta, serían:

•  Colaboración en la prepa-
ración de la normativa re-
guladora de los seguros 
agrarios.

•  Mejorar la protección del 
sector agrícola ante las 
consecuencias de riesgos 
climáticos no controlables.

•  Modernización del sistema 
ruso de seguros agrarios.

•  Recomendaciones para la 
optimización de la partici-
pación pública en la ges-
tión de los riesgos agríco-
las y ganaderos.

•  Actividades de formación y 
perfeccionamiento.

Encuentro hispano-ruso

Durante  los días 2, 3 y 4 
de noviembre de 2010 tuvo 
lugar una visita en Madrid 
de una delegación de repre-
sentantes de las regiones del 
país, interesados en diferen-
tes aspectos relacionados 
con los seguros agrarios. A 
lo largo de esos tres días, se 
realizan diversas activida-
des, entre las que destacan, 
una jornada dedicada a la ex-
periencia de España en segu-
ros agrarios, y sobre la tasa-
ción y peritaje de siniestros 
en cereales, ofrecidas por 

la Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Com-
binados, Agroseguro, y una 
presentación sobre el siste-
ma de créditos en el sector 
agrario, en la que colaboró 
la Subdirección General de 
Análisis y Prospectiva del 
Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino.

Los asistentes rusos fue-
ron muy participativos con 
sus numerosas intervencio-
nes y demostraron un alto 
grado de interés en todos 
los temas tratados durante 
la jornada.

Uno de los objetivos de este 
encuentro hispano-ruso fue 
la celebración de una reu-
nión bilateral con el fin de 
renovar la cooperación exis-
tente, mediante la formaliza-
ción de una nueva Declara-
ción conjunta entre ambos 

Encuentro hispano-ruso para la renovación 
de la cooperación internacional en 
el ámbito de los seguros agrarios
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Ministerios, en la cual se 
crea un Comité técnico res-
ponsable de elaborar un Plan 
de trabajo mediante la reali-
zación de actuaciones de ca-
rácter bienal.

La delegación rusa estaba in-
tegrada por una veintena de 
personas que representaban 
algunas regiones de la Fede-
ración, por lo que los asun-
tos de interés eran multidis-
ciplinares, y se intentó que la 
agenda de trabajo diera una 
respuesta lo más amplia po-
sible. Por esa razón, el día 4 
se realizó un viaje a Vallado-
lid, con el fin de ampliar co-
nocimientos e información. 

Durante esta visita se mantu-
vo una reunión en la Conse-
jería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla 
y León con los responsables 
de los seguros agrarios, ya 
que la delegación integrada 
por representantes regiona-
les estaban interesados en el 
funcionamiento de los segu-
ros agrarios a nivel autonó-
mico y su agricultura en ge-
neral, con especial atención 
en el sector de los cereales. 
La reunión resultó de gran 
interés y la delegación trans-

mitió su satisfacción por las 
exposiciones realizadas y por 
la información recibida.

A continuación y por deseo 
de la Delegación de cono-
cer una Cooperativa se visi-
tó la Cooperativa AGROPAL 
de gran relieve y represen-
tación del cooperativismo a 
nivel de Castilla y León. Las 
actividades fundamentales 
que la cooperativa desarrolla 
son las siguientes: cereales, 
fertilizantes, semillas, carbu-
rantes, fitosanitarios, deshi-
dratación de alfalfa y forra-
jes, ganadería, piensos, hor-
talizas, tienda de recambios 
y alimentación y servicios 
como seguros, fiscalidad, 
solicitudes PAC, contratos de 
remolacha, ecocarburantes, 
etc. 

El Grupo Cooperativo Agro-
pal, está integrado por más 
de 2.000 agricultores y gana-
deros de Palencia, Burgos, 
Valladolid y Zamora y se ha 
situado entre las tres prime-
ras cooperativas de Castilla 
y León y entre las grandes 
empresas de la Comunidad 
Autónoma en cuanto a vo-
lumen de negocio, diversifi-
cando al máximo todas sus 

actividades. Este grupo coo-
perativo comercializa 279.000 
toneladas de cereales al año 
y 40.000 toneladas de alfalfa 
y forrajes, vende y distribuye 
51.000 toneladas de fertilizan-
tes, 10 millones de litros de 
gasóleo y 20.000 toneladas 
de piensos cada año.

Para finalizar se visitó la em-
presa DEIMOS-IMAGIN cuya 
actividad está dirigida al di-
seño, implementación, ope-
raciones y explotación de un 
sistema espacial completo 
de Observación de la Tierra. 
Este sistema es un satélite, 
denominado Deimos-1, con 
un sensor óptico multiespec-
tral con una resolución de 
22 m y un amplio barrido de 
más de 600 km que permite 
realizar dos coberturas com-
pletas de España y Portugal 
en una semana.

Durante dicha visita, la dele-
gación rusa mostró un espe-
cial interés sobre el funcio-
namiento de dicha empresa, 
las posibilidades de los se-
guros indexados en sequía 
en pastos y los incendios 
forestales. La delegación 
rusa demostró satisfacción 
por la información recibida 

y agradeció la atención pres-
tada por todo el equipo de 
DEIMOS-IMAGIN.

Un agradecimiento

Para finalizar estas líneas, 
damos las gracias y agra-
decemos muy sinceramen-
te a todas las personas que 
nos recibieron, a los res-
ponsables de los seguros 
agrarios de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León, 
a las Cooperativas Agrarias  
por facilitarnos el contacto 
con el Gerente y demás per-
sonal del Grupo Cooperativo 
Agropal y a la empresa DEI-
MOS-IMAGIN, que con un 
trato exquisito, hicieron de 
esta jornada, un día especial-
mente interesante, lleno de 
curiosidades e enriquecedor 
en todos los aspectos.

Cristina Redondo Collado
Jefa de Servicio de

Planificación y Gestión de Riesgos.

ENESA
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Líneas que tienen abierta la contratación del seguro principal:

Agenda
de seguros

 L M X J V S D

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

MARZO

MARTES

A partir del 1 de enero de 2011

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Cereza
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Cereza 

de Cáceres

A partir del 15 de enero de 2011

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en 
Remolacha Azucarera 

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Kiwi
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en 

Hortalizas de Primavera-Verano
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Uva de 

Vinificación
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Viveros 

de Viñedo
• Seguro de Explotación de Uva de Vinificación en 

Canarias
• Seguro Integral de Uva de Vinificación en la Isla de 

Lanzarote
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Tomate
• Seguro de Explotación de Ganado Vacuno Reproductor y 

Recría 
• Seguro de Explotación de Ganado Vacuno  de Cebo 
• Seguro de Explotación de Ganado  Vacuno de Lidia 
• Seguro de Ganado Vacuno de Alta Valoración Genética  
• Seguro de Explotación de Ganado Ovino y Caprino
• Seguro de Explotación de Reproductores de Aptitud 

Cárnica

A partir del 1 de febrero de 2011

• Seguro Combinado y de daños excepcionales de Algodón 
y otros Cultivos Textiles

• Seguro Combinado y daños excepcionales en 
Producciones Tropicales y Subtropicales

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Uva de 
Mesa

• Seguro de Piscifactorías de Truchas 
• Seguro de Acuicultura Marina
• Seguro de Explotación de Ganado Equino 
• Seguro de Explotación de Ganado Equino en razas 

selectas
• Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Carne 
• Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Puesta 
• Seguro de Explotación de Ganado Porcino

A partir del 1 de Marzo de 2011

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Flor 
cortada  

• Seguro Combinado en cultivos Herbáceos Extensivos  
• Póliza multicultivo en cultivos Herbáceos Extensivos  
• Póliza multicultivo en Hortalizas
• Tarifa General Combinada 
• Seguro de Incendios Forestales 
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Cultivos 

Forrajeros 
• Seguro  Combinado y de daños excepcionales en Cultivos 

Agroenergéticos 
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Lúpulo
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Frutos 

Secos 
• Seguro combinado  y de daños excepcionales en Paja de 

cereales de Invierno
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Lechuga
• Mejillón 

A partir del 15 de Marzo de 2011

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Arroz
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Fabes 
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Planta 

Ornamental
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Tabaco
• Seguro de Rendimientos de Remolacha azucarera en 

secano
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en 

Aceituna
• Tarifa General Ganadera 

A partir del 1 de Abril de 2011

• Seguro de coberturas crecientes para explotaciones 
citrícolas

• Seguro de coberturas crecientes para explotaciones 
hortícolas en Canarias

• Seguro de coberturas crecientes para el Pixat
• Seguro de coberturas crecientes para las Organizaciones 

de Productores y Cooperativas

Recuerde: La finalización del periodo de contratación de anteriores líneas de seguro varía según provincias, modalidades u opciones, por lo que es ne-
cesario que recabe información a este respecto, a través de su tomador o mediador del seguro.
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Revista
de prensa

“Así lo ha asegurado a Efeagro el catedrático 
del Departamento de Economía de la ETSI de Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Julián Briz, organizador de la III Jornada 
del Foro Académico Empresarial Hispano-Chino que acoge hoy esta institución.
Briz ha explicado que se analizará en este foro el modelo español de seguros 
agrícolas y de regadío, que sirven de referencia para muchos países del mundo 
como China, interesada en mejorar su sistema de producción agrícola, para lo 
que necesita el regadío y conducir el agua hacia sus zonas más áridas.
Los expertos también abordarán la introducción de cultivos mediterráneos, 
como el olivar, en China.
Briz ha explicado que el interés de este país por sectores agrícolas o 
agroalimentarios -China ha introducido en el país la vid, el olivar y la producción 
de jamones- puede despertar recelos, pero ha recordado que es un Estado 
enorme, sólo comparable en dimensión a grandes mercados como el de la 
Unión Europea o EE.UU.(...)”.

agroinformacion.com, 7 de abril de 2011

“Las indemnizaciones por los daños agrícolas causados por la 
fauna cinegética serán, finalmente, cubiertas por Agroseguro, después de que 
el Ministerio de Medio Ambiente, las comunidades autónomas y los cazadores 
hayan alcanzado un acuerdo general para pagar la ampliación de la póliza, de 
manera que no se le cargue al agricultor. El Departamento de Medio Ambiente 
aseguró ayer que en estos momentos se está trabajando “en calcular cuánto 
supone ese sobrecoste”, del que el ministerio pagará el 50% y la otra mitad, entre 
el Gobierno aragonés y el sector cinegético.
Con este acuerdo se pondrá fin al problema planteado para los cotos desde que 
en la campaña 2009-2010, los seguros agrarios comenzaran a reclamar a las 
asociaciones de cazadores el pago de los daños. Se espera que la solución se 
aplique ya en la próxima campaña 2011-2012.
En cuanto a los daños por los accidentes de tráfico, el Comité nacional de Caza y 
Pesca concluyó, en una reunión celebrada el martes, la necesidad de actualizar 
el régimen legal de responsabilidad(...)”.

elperiodicodearagon.com, 7 de abril de 2011

“Según el acuerdo alcanzado el pasado viernes 
entre las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas 
Agroalimentarias, la Real Federación de Caza, las Comunidades Autónomas, el 
MARM y el Ministerio de Economía y Hacienda, los agricultores podrán seguir 
asegurando sus cosechas contra los daños provocados por fauna cinegética y no 
cinegética, sin ningún coste adicional.
Las OPAS y Cooperativas creemos que el acuerdo alcanzado el pasado viernes, 
que contempla varias medidas transitorias, es sólo un primer paso para lograr 
que los responsables del aprovechamiento cinegético de los cotos cumplan la 
responsabilidad que la ley establece, utilizando para ello los distintos seguros de 
responsabilidad civil que hay en el mercado.
Así mismo el sector productor considera que es positiva la utilización de 
la información que los agricultores puedan proporcionar a las autoridades 
competentes en medio ambiente(...)”.

agrodigital.com, 23 de marzo de 2011

“Las adversas y muy variables condiciones 
meteorológicas que venimos registrando desde la 

pasada Semana Santa, y que se han repetido en los fines de semana sucesivos, 
han dejado importantes y fuertes tormentas de pedrisco que han afectado a 
prácticamente la totalidad del territorio español. En total han sido 15.130 las 
parcelas afectadas, lo que se traduce en más de 22.817 hectáreas siniestradas.
Las comunidades que más daños han sufrido son Castilla-La Mancha y Murcia, 
que juntas suman más de 10.850 parcelas afectadas y casi 17.240 hectáreas. A 
continuación se sitúan las comunidades autónomas de Castilla y León, Valencia, 
Aragón y Extremadura.
En Castilla-La Mancha los daños ascienden a más de 12.715 hectáreas 
siniestradas, de las cuales 8.811,43, más de la mitad, corresponden a 
explotaciones de uva de vino. Las provincias más afectadas son Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo.(...)”.

eumedia.es, 12 de mayo de 2011


